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c) Cumplimentándolo a través de la Secretaría Virtual de la plataforma educativa “Rayue-
la”. Para ello:

— El usuario deberá autentificarse en la pantalla principal de la Plataforma 
“Rayuela” mediante su clave de acceso y posteriormente acceder a la Secreta-
ría Virtual.

— El alumnado que no tenga las claves de acceso a Rayuela podrá solicitarlas en cual-
quier centro educativo de Extremadura, personándose e identificándose en las 
dependencias administrativas del centro educativo.

— Los usuarios que las tuvieran anteriormente y hubiera olvidado la contraseña pueden 
volver a solicitarlas desde página web

 rayuela.educarex.es.

— Una vez cumplimentada la solicitud a través de la secretaría virtual de Rayuela, el 
alumno o la alumna deberá imprimirla y firmarla.

3. La solicitud obtenida de cualquiera de las formas descritas en los apartados, a), b) y 
c) anteriores, junto con la documentación exigida, se deberá presentar en las depen-
dencias administrativas del centro autorizados para la formalización de inscripciones 
relacionados en el anexo III de la presente resolución, bien de forma presencial o a 
través de los registros de los Centros de Atención Administrativa, Oficinas de 
Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura, así como en los registros u ofici-
nas a los que se refiere el artículo 7.1 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por 
el que se implanta un Sistema de Registro Único y se regulan las funciones adminis-
trativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, dentro del plazo fijado en el calendario que figura en el anexo I de esta 
resolución.

4. En el caso de que optaran por presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en 
sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.

Quinto. Documentación acreditativa.

A la solicitud de inscripción en las pruebas libres para el curso académico 2019/2020, se 
deberá adjuntar la siguiente documentación:

a) Acreditación de la identidad del solicitante. El órgano gestor recabará de oficio dicha infor-
mación del Sistema de Verificación de Identidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, salvo que conste oposición expresa manifestada 
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en la solicitud para la comprobación de los datos de identificación, en cuyo caso, el solici-
tante deberá aportar copia del DNI, NIE o tarjeta equivalente de los extranjeros residen-
tes en territorio español.

b) Quienes tuvieran superados algunos de los campos o ámbitos de conocimientos de 
la Educación Secundaria para personas adultas o algunas de las áreas de Educación 
Secundaria Obligatoria, copia compulsada de la siguiente certificación académica:

1. Historial académico o libro de escolaridad.

2. Certificación acreditativa de las materias superadas en los cursos de la Educación 
Secundaria Obligatoria.

3. Certificación acreditativa de los ámbitos y materias superados del programa de 
diversificación curricular de tercero y cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria.

4. Certificación acreditativa de haber superado todos los módulos de carácter general y los 
módulos voluntarios conducentes a titulación de un programa de cualificación profesio-
nal inicial.

5. Certificación acreditativa de los ámbitos superados en otras convocatorias de pruebas 
libres para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
para mayores de 18 años.

c) En el caso de ámbitos de conocimiento superados en Extremadura a partir del curso 
académico 2008/2009, esta información se aportará de oficio por la dirección de los 
centros mediante los registros automatizados del sistema de gestión Rayuela, en cuyo 
caso no será preciso aportar la documentación señalada en el apartado anterior, salvo que 
conste oposición expresa manifestada en la solicitud o no se encuentre disponible en los 
citados registros, en cuyo caso el interesado deberá aportar la documentación acreditativa 
indicada en el apartado anterior.

d) Documentación acreditativa de la discapacidad que impida realizar la prueba con los 
medios ordinarios. El órgano gestor recabará de oficio la información que acredite la 
condición de discapacidad si el reconocimiento del grado de discapacidad fue efec-
tuado por los órganos correspondientes de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(CADEX), INSS u órgano equivalente, salvo que conste oposición expresa manifesta-
da en la solicitud, en cuyo caso, la condición de discapacidad del alumno o alumna 
se acreditará mediante certificado del grado de discapacidad, expedido por la Conse-
jería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura o, en su caso certi-
ficación emitida por el I.N.S.S o equivalente para clases pasivas para las situaciones 
previstas en precitado artículo 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 
noviembre. Cuando se trate de un órgano equivalente de cualquier otra comunidad 
autónoma o país de procedencia deberá aportar el certificado que acredite el grado 
de discapacidad.


